TÉRMINOS Y CONDICIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL.
Be Grand, S.A.P.I. de C.V. (“Be Grand”), reafirmando su compromiso con cada uno de
sus Inversionistas (como dicho término se define más adelante), así como con cada
uno de los miembros de sus diferentes comités, creó el presente sitio web
https://begrandinversionistas.mx (el “Sitio”) con la finalidad de mantenerlos informados
en el desarrollo de las áreas de cada uno de los proyectos en curso.
Se entiende por Inversionista a aquellas personas físicas o morales que disponen
de recursos y buscan invertir en Be Grand a través de la emisión de certificados
bursátiles a ser colocados entre el público inversionista a través de la Bolsa
Mexicana de Valores.
Los presentes términos y condiciones pueden ser modificados por parte de Be
Grand en cualquier tiempo y sin previo aviso. Dichas modificaciones serán válidas
en forma inmediata al ser publicadas en el Sitio.
1.

Información del Sitio. Toda la información contenida en este Sitio pertenece
a y es propiedad de Be Grand, sus afiliadas, subsidiarias y/o sociedades
relacionadas, información que ha sido preparada con fines informativos.
El Sitio puede incluir sin limitación, imágenes, marcas, documentación,
organigramas organizacionales, los cuales son propiedad de Be Grand y que
podrá a su entera discreción modificar en cualquier momento y sin previo
aviso.

2. Propiedad Intelectual: Los diseños, logos, software, nombres comerciales,
marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros que figuren en él Sitio, están
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de Be Grand, por lo
cual queda prohibida su reproducción, publicación, transmisión, modificación
o la distribución, por cualquier medio.
3. Funcionamiento del Sitio: El usuario reconoce que la complejidad de los
equipos y programas computacionales, hace imposible garantizar el
funcionamiento y acceso a la información absolutamente libre de fallas o
errores.

4. Datos personales: El usuario autoriza expresamente el tratamiento,
comunicación, publicación y cesión por parte de Be Grand a sus subsidiarias,
filiales, empresas relacionadas y/o a terceros, de sus datos personales
proporcionados con motivo de su participación como Inversionista o
potencial Inversionista en el proyecto. Para mayor conocimiento del trato de
sus datos personales favor de ingresar a la siguiente página web:
https://www.begrand.mx/
5. Responsabilidad: Be Grand no será responsable de las pérdidas o daños
directos, indirectos o consecuenciales que afecten al usuario del Sitio o a
cualesquier otros terceros que directa o indirectamente utilicen los servicios
web.

6. Ley Aplicable. Estos términos y condiciones están regidos por las leyes
vigentes en la Ciudad de México.

7. Jurisdicción. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes
términos y condiciones, las partes expresamente se someten a la jurisdicción
de los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a
cualquier otro fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros les
pudiera corresponder.
En caso de cualquier duda en relación con los presentes términos y condiciones,
estamos a sus órdenes en la siguiente dirección de correo electrónico:
inversionistas@begrand.mx
BE GRAND, S.A.P.I. DE C.V., Con domicilio ubicado en Av. Juan Salvador Agraz
Número Exteriror 65, Número Interior 6, Colonia Desarrollo Santa Fe, Del. Cuajimalpa
de Morelos C.P. 05348, Ciudad de México.
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